
E05 GESTIÓN TRIBUTARIA

1274 Comunicación de modificaciones de datos de la riqueza territorial y catastral

1275 Renta. Comunicación de libros obligatorios (04)

1277 Comunicación a Hacienda Tributaria de errores detectados en datos del contribuyente (030)

1278 Fichas de contribuyentes

1279 Comunicaciones de altas, bajas y modificaciones al Registro de Actividades Económicas (Licencia Fiscal)

1301 Documentación tributaria remitida a tribunales de justicia

1328 Expedientes de embargos a contribuyentes

1273 Comunicación de altas, bajas y modificaciones al Censo de Entidades y escrituras

1276 Opciones y renuncias. Censo especial IVA (F-65)

1280 Comprobación de valores (tasaciones)

1282 Declaraciones no obligatorias por ingresos inferiores al mínimo exigido (F-96)

1283 Liquidaciones (F-98 y R-98)

1285 Estimación Directa. Profesionales, artistas y empresarios (33)

1286 Estimación objetiva singular, sistema simplificado. Actividades empresariales (66)

1287 Relaciones de devolución del IRPF

1281 Declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (F-90 y F-93)

1289 Declaraciones-Liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio (F-80)

1290 Declaraciones-liquidaciones ordinarias sobre Renta de no residentes (210)

1297 Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Declaraciones-liquidaciones (216)

1291 Otros tipos de rentas (210 A)

1292 Retención en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente (211)

1293 Declaraciones de incrementos y disminuciones de patrimonio de bienes inmuebles (212)

1294 Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades (213)

1295 Vivienda de uso propio. Declaraciones simplificadas (214)

1296 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y Sociedades. Declaraciones colectivas. Hojas Resumen (215)

1298 Rendimiento de cuentas de no residentes. Declaraciones informativas anuales (291)

1299 Retenciones e ingresos a cuenta. No residentes sin establecimiento permanente. Resumen anual (296)

1300 Declaraciones anuales de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros estados miembros de la Unión Europea 

y otros países (299)

1305 Declaraciones entidades parcialmente exentas (S-96 y S-90)

1306 Actualización de valores. Sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades. Información complementaria (S-97)

E05.04 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

E05.05 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

E05.06 GESTIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

E05.01 CONTROL DE CONTRIBUYENTES 

E05.02 COMPROBACIÓN DE VALORES

E05.03 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)



1307 Liquidaciones provisionales (S-98)

1308 Sociedades. Justificantes

1310 Declaraciones sobre sociedades y renta de no residentes. Establecimientos permanentes (200) (normativa estatal)

1311 Declaraciones. Impuesto sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal (220) (normativa estatal)

1302 Declaraciones-liquidaciones anuales del Impuesto de Sociedades (S-90, S-91 y S-93)

1312 Declaraciones-liquidaciones anuales del Impuesto sobre el IVA (F-60)

1314 Declaraciones-liquidaciones mensuales del Impuesto sobre el IVA (F-66)

1341 Declaraciones-liquidaciones trimestrales del impuesto sobre el IVA. Régimen Simplificado (F-67)

1342 Declaraciones-liquidaciones trimestrales del Impuesto sobre el IVA. Régimen General y Simplificado (F-69)

1343 Régimen Especial. Recargo de Equivalencia. Solicitudes de devolución (308)

1344 Declaraciones-liquidaciones sobre el impuesto del IVA no periódicas trimestrales (309)

1345 Sujetos pasivos ocasionales (entregas intracomunitarias de medios de transporte nuevos). Solicitudes de devolución trimestral (318)

1346 Declaraciones-liquidaciones no periódicas por adquisición intracomunitaria de medios de transporte nuevos (319)

1347 Declaraciones informativas de operaciones incluidas en los libros de registro del IVA (340)

1348 Resumen recapitulativo de operaciones con sujetos pasivos de la Unión Europea (349)

1349 Deducciones en el régimen transitorio (302, F-63)

1462 Liquidaciones provisionales de oficio (I-98)

1315 Declaraciones-liquidaciones trimestrales del Impuesto sobre el IVA. Régimen General (F-61)

1465 Declaraciones de exportación y envío a los territorios exentos (justificantes exportaciones)

1466 Relaciones mensuales de exportaciones

1467 Impuesto sobre la electricidad. Declaraciones-Liquidaciones (560)

1468 Impuesto sobre la cerveza. Declaraciones-liquidaciones (561)

1469 Impuesto sobre productos intermedios. Declaraciones-liquidaciones (562)

1470 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Declaraciones-liquidaciones (563)

1471 Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaraciones-liquidaciones (564)

1472 Impuesto sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación). Declaraciones-liquidaciones (565)

1473 Impuesto sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación). Carta de Pago (No sujetos al pago)

1474 Impuesto sobre las labores del tabaco. Declaraciones-liquidaciones (566)

1475 Impuesto sobre determinados medios de transporte. Solicitudes de devolución por reventa medios de transporte fuera del territorio (568)

1476  Declaraciones-liquidaciones sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos (569)

1477 Declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre alcohol, bebidas derivadas, cerveza y tabaco (trimestrales o mensuales) (F-71)

1478 Fabricación. Relación semanal de acompañamiento expedidos (501 y 551) y relaciones mensuales de notas de entrega de productos con el impuesto 

devengado a tipos reducido expedidos (mod 511)

1479 Fabricación. Relación semanal de acompañamiento recibidos en tráfico intracomunitario (502 y 552)

1480 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Relación trimestral de primeras materias entregadas (E-21)

1481 Documentos de acompañamiento (Guía para circulación de alcoholes y bebidas derivadas (E-59))

E05.08 GESTIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES

E05.07 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)



1482 Justificantes de entrega del soporte magnético de documentos 500 / 503 (envíos EDI)

1483 Peticiones de marcas fiscales a la Fábrica de Moneda y Timbre (516)

1484 Peticiones de marcas fiscales a la Oficina Gestora de Impuestos Especiales (517)

1485 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas. Resumen trimestral de movimientos en fábricas y depósitos fiscales (553)

1486 Expedientes de solicitud de inscripción en el Registro de Establecimientos usuarios de alcohol

1491 Hidrocarburos. Documento Único Administrativo (DUA)

1288 Petición de guías, precintas y sellos de circulación (E-16)

1313 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Expedientes y Declaraciones de trabajo (E-18)

1303 Parte de resultado de operaciones de trabajo en fábricas de alcohol (E-20)

1463 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Resumen trimestral del movimiento de mistelas y vinos especiales (E-55)

1464 Impuestos especiales de fabricación. Declaraciones-liquidaciones (515)

1490 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Declaraciones de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de alcohol (554)

2540 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Declaraciones mensuales de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de bebidas derivadas (557)

1309 Expedientes de fábricas licoreras

1321 Devolución de importes de impuestos especiales

1322 Autorizaciones a operadores para recepción de productos de fabricación en otros estados miembros de la Unión Europea

1492 Declaraciones-liquidaciones sobre el Impuesto de Primas de Seguros (480)

1487 Autorizaciones de altas y bajas en el Registro de empresas operadoras de máquinas de juego remitidas por la Dirección General de Interior (altas y bajas)

1488 Guía de circulación de máquinas recreativas con premio programado tipo B (canjes fiscales)

1489 Carga manual de contraídos de impuestos periódicos, no periódicos y actas de inspección no desglosadas (CAT-01) (canon de minas)

1493 Tasa fiscal sobre el juego. Máquinas o aparatos automáticos (J-10) (máquinas recreativas especiales)

1494 Tasa fiscal sobre el Juego. Salas de Bingo (J-20)

1495 Tasa fiscal sobre el Juego. Combinaciones aleatorias (J-30)

1496 Tasa fiscal sobre el juego. Precio de los cartones de bingo (J-40)

 DOCUMENTADOS
1497 Declaraciones y autoliquidaciones del impuesto sobre Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

 (Derechos Reales) (modelos 600, 605, 651, 652, 660, 661, 662)

1499 Formularios de presentación (recibos)

2502 Declaraciones-liquidaciones. Pago en metálico del impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades colaboradoras (610)

2503 Declaraciones informativas anuales. Pago en metálico del impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades colaboradoras (611)

2504 Transmisión de vehículos usados. Autoliquidaciones (620) y (V-10)

2505 Declaraciones de Actos Jurídicos Documentados. Documentos mercantiles (630)

2506 Liquidaciones-Cartas de Pago

2507 Vehículos. Bajas

2508 Impuesto municipal sobre circulación de vehículos. Declaraciones (566)

E05.09 GESTIÓN DEL IMPUESTO DE PRIMAS DE SEGUROS

E05.10 GESTIÓN DE LAS TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO

E05.11 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, DONACIONES, TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JU



2509 Índices trimestrales de protocolos notariales (listados de notarios)

2510 Documentos notariales

2511 Documentos privados

2512 Declaraciones-liquidaciones del Impuesto de lujo

2513 Declaraciones-liquidaciones y retenciones del Impuesto sobre tráfico de empresas (S-51) y (S-53)

1284 ITE. Expedientes

2514 Declaraciones-Liquidaciones de Seguros Sociales Agrícolas

2515 Relación de operaciones de entidades inscritas en Registros Públicos (038)

2516 Renta. Cantidades percibidas por promotores de viviendas a cuenta del precio de adquisición de éstas (170)

2517 Renta, Sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta del arrendamiento de inmuebles urbanos. No residentes (establecimiento permanente).

 Resumen anual (180) (alquileres)

2518 Préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de vivienda. Declaraciones informativas anuales (181)

2519 Renta, Sociedades y No Residentes. Donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas. Declaraciones informativas anuales (182)

2520 Renta, sociedades y no residentes. Entidades en Régimen de atribución de rentas. Declaraciones informativas anuales (184)

2521 Cuentas vivienda. Declaraciones informativas anuales (186)

2522 Renta, sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta por acciones y participaciones. Declaraciones informativas (187)

2523 Renta, sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta de rentas del capital mobiliario de capitalización de seguros de vida o invalidez. 

Resumen anual (188)

2524 Declaraciones informativas anuales acerca de valores, seguros y rentas (189)

2526 Personas autorizadas en cuentas bancarias. Declaraciones informativas anuales (191)

2527 Operaciones con letras del Tesoro (192)

2528 Renta y sociedadades. Retenciones e ingresos a cuenta de rentas de capital mobiliario (193)

2530 Renta, sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos capital mobiliario, rentas de transmisión, amortización, reembolso de 

captación y utilización de capitales ajentos. Resumen anual (194)

2531 Número de identificación fiscal. Cuentas u operaciones cuyos titulares no han facilitado el N.I.F. a las entidades de crédito en el plazo establecido.

 Declaraciones trimestrales (195)

2532 Renta, sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada

 de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros. Declaraciones informativas anuales (196)

2533 Operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios. Declaraciones anuales (198)

2534 NIF identificación de operaciones de las entidades de crédito. Declaraciones anuales (199)

2535 Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Declaraciones anuales de partícipes y aportaciones (345)

2536 Renta. Subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abonadas por entidades públicas o privadas a agricultores o ganaderos. Declaraciones anuales (346)

2537 IVA. Declaraciones anuales de operaciones con terceras personas (F-50) (347) (ingresos y pagos)

2538 Retenciones de trabajo de profesionales y artistas y retenciones de capital (F-10)

E05.13 GESTIÓN DEL IMPUESTO DE LUJO

E05.14 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRÁFICO DE EMPRESAS

E05.15 GESTIÓN DEL IMPUESTO DE SEGUROS SOCIALES AGRÍCOLAS

E05.16 DECLARACIONES INFORMATIVAS (MODELOS BANCARIOS)



2539 Renta. Retenciones a cuenta. Empleados por cuenta ajena, profesionales, comisionistas y consejeros (F-11)

2525 Renta. Retenciones de trabajo de determinadas actividades empresariales y profesionales y premios. Declaraciones anuales (190)

2541 Sociedades y Renta no residentes. Declaraciones-liquidaciones. Pago fraccionado (S-91)

2542 Renta. Fraccionamiento a cuenta (FR-2)

2543 Renta. Profesionales. Fraccionamiento de pago. Estimación directa (F-12)

2544 Renta. Empresarios. Fraccionamiento de pago. Estimación directa. Estimación objetiva singular (F-13)

2545 Expedientes de aplazamiento/fraccionamiento de deudas en periodo voluntario (CAT-06)

2546 Compensación entre cuentas

2547 Liquidaciones de todos los impuestos

2549 Liquidaciones. Plan Gedesa

2550 Cartas de pago de todos los impuestos

2551 Notificaciones y acuses de recibo

2553 Alta de contraídos en recaudación ejecutiva (FI) y (CAT-14)

2554 Emisión de cartas de pago con intereses (D4) (CAT-15)

2555 Expedientes de fraccionamiento de deudas en vía de apremio (CAT-08)

2552 Expedientes administrativos de apremio

2558 Actas de inspección

2559 Requerimientos al sujeto pasivo por incumplimientos (incluye también expedientes sancionadores)

2556 Expedientes de los planes de inspección

2557 Expedientes de inspección

2560 Impugnaciones económico-administrativas (TEAFN/O.R.T.)

2562 Asignación de código de identificación personal (PIN)

2563 Emisión de certificados de firma digital (casa de moneda)

2529 Solicitudes al registro de Riqueza Territorial

1272 Documentos tributarios digitalizados

2561 Expedientes de solicitud de información, alegaciones, reclamaciones y recursos (Expedientes y Documentos "010")

2548 Expedientes sancionadores en materia tributaria

501 Cartografía

2842 Registro de expedientes del Jurado de Expropiación Forzosa de Navarra

2843 Límites de términos municipales

E05.21 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

E05.22 INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA

E05.23 RIQUEZA TERRITORIAL

E05.17 RECAUDACIÓN DE DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO. APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS. EXTINCIÓN 
DE DEUDAS

E05.18 RECAUDACIÓN EJECUTIVA

E05.19 INSPECCIÓN TRIBUTARIA

E05.20 REVISIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA



2763 Planos parcelarios de Navarra

2841 Mantenimiento del Registro Fiscal de Riqueza Territorial
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